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Todas

las

cosas

tienen

su

principio y su

mundo, el ano último
la noda lo ha tenido.

este

guiendo
El plazo

fin
tambien si

espirado ya, ha descendido del
trono de sus antepasados, cediendo su puesto
al 1880, despues de una turbulenta vida.
'En el periodo de su reinado nada ha hecho
que tengamos que agradecerle que digamos;
por eso queríamos despedirle á la francesa, pe
ro nos babemos acordado de aquel antiguo re
; fran que tire, •lo cortés no quita á lo vallen
te,s y nos habernos decidido á darle la despe
dida, por más /he le despidamos con mueco
ha

cerrada.

!Que cúmulo de recuerdos nos deja en su
berencia! en su numeroso abolengo no hay ca
si ninguno que se haya llevado las bendiciones
de

la

veré á

mayoria de
anadir que

los

pueblos,

y casi me atre
herederos nos pro
parecidas «felicidades».

todos
las mismas d

pinarán

sus

Al dar principio su ecxistencia todos creia
mosque nos traerla una serie de meses á cual
más floreciente pero pronto nuestras risuenas
esperanzas quedaron
con vencien

desalnecidas,

donas que por desgracia nada podemos esperar
de nadie, y mucho ménos de quien viene pre
cedido de alguna fama.
Despues de all,unos anos, de una tenaz se
quia, al anunciarnos varios reputados astró
nomos, que el presente ano nos traia en su pro
grama abundantes lluvias, saltábamos de gozo,
pues la cosa no era para ménos, pero es mu
cha verdad que nosotros no contábamos con la

huespeda.
Su programa é pronóstico, O sido cierto, pe
no debia mostrarnos que ha «generoso,»
ninguno de sus antecesores le habia dejado en
zaga.

ro

Muchos

muchos,
dar pero

«senor

son en

este

palo,

que prometen
cueste

setenta

y

hasta

en

otros

másde lo que suelen

caso no

podemos incluir

al

!nueve»

que se dice (y volvamos á usar
proverbios) «que por mucho pan nunca MI
anos pero al presente diremos, «que por ma
cha agua, muchos vientos, y otras menuden
Verdad

cias,

es

tendremos

mal para anos»

:Cuw.cos
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Tan bonito que se nos ofreció el «nenes á
los primeros dios de su venidaal mundo ya nos
creímos los más dichosos mortales, cuando
vino á mostrarnos patentemente de que la cre
dulidad no puede ecxistir en nosotros, porque
á veces se nos ofrece todo lo i,ontrario de lo
que se piensa darnos.
Y no se crean ustedes, todos padecemos de
esta enfermedad, todos esperamos de un nuevo
estado de cosas, lo que no nos ha sido otorgado

aquella fecha.
!Cuanta necedad encerramos con tales pre
tensiones! ?No son todos los anos iguales? No
tienen los mismos meses, los mismos dios, las
mismas horas? ?Pues purgo° esperamos de uno
hasta

lo que

no nos

ha dado el

otro? Si bien

que

Todos los hombres nacen y mueren, todos
vienen y se ván. Viene el nino, ytodo
ilusiones más d ménos fundadas para el
porvenir, el hombre en su edad madura vá
perdiendolas una por una, y cuando llega á su
vejez solo las recuerda. Los anos en su corta
ecxistencia tambien les sucede lo mismo, lue.,
go en la tierra todo es efimero.
son

nos

empenemos pues

al gato, porque
iiemos en váriar

tiempo, Porque

en buscar tres pido
tiene cuatro, y no nos empe
la marcha impertérrita del

todo esmachacar en hierro
fijo.
—Pero hombre dirán ustedes—? que demo
nios tienen hoy con tanta sentencia? ?Qué, se
proponen demostrarnos que nadabueno pode
mos esperar en este mundo, y que no tenemos
más remedio que ahorcarnos?
Nada de eso, Dios me libre desemejante pro

pósitos

solo

respara

quiero

que esteis

advertiros carísimos lecto
y no os dejeis enga

alerta,

por falsas promesas, hay mucha gazmo
y es preciso vivir preparados, ojo alerta,
hay más seguro que lo que uno
tiene,
inseguro que lo que espera ob
nar

neria,

porque nada

ilotas

tener.

Concluyo

pues deseando al

fluido*

to

prosperidades, por el estilo de las
endosado,
que que
dará grabada en la memoria de todos los es
panoles, la época feliz de su reinado.
da suerte de
que

nos

ha

asegurándole

.

4 real30 nono.
9 restes
tocarlas

mesen

erigiremos

una

estátua

las notabilidades que lo
donde colocarla.

plrque

merecen

que

son
no

sabríamos

buen viage y

descuidarse los chanclos,
porque demasiado debesaber qué toserán muy
necesariospara atravesar los campos, en desde,
ha inmortalizado su nombre ilustre.
no

P. B.

FERRO-CARRILES,
(Coutimesacion)

transporta

muchos viajeros á cortas y á
á éstos pueden ocurrirles acciden
tes que alteren su salud. ?Porque, pues, no se tomas
precauciones á fiado remediarlos en cuanto sea po
sible? Esto secorbeguiria teniendo en las eslaciones
do breve parada, agua calicata y algun antiespasma
dice; llevando en los trenes un boliquin en com
pendio, provisto de algunas bebidas 6 medicamentos
de primara loteados O caseros, si se les quiere lla
mar asicalmantes de ésos que ya son de uso vulgar
km entre legosen las ciencias médicas y á los cua
les se acude hasta que el facultativo ha podido pro
pinar al pacientetlos ausilios de la ciencia.
En las estaciones de alguna importancia tales co
mo Sabadell, Villafrance, etc el botiquin podria ser
más completo y estar á cargo de un facultativo de lo
misma poblados, 01 0001 debería hallarse en la es
cocino á la llegada de cada tren general por si sus
ausilios éran necesarios: un corto situado pagado
anualmente por las Empresas, bastarle para retribu
ir este servicio que Coco mayor ordinariamente, que
el de una visita y ya sabemoá que no ano pingues
las igualases tales poblaciones. Pero no es esto todo
el Loro, cree que en todas estas estacilmes, interme
dias á los puntos de partida de los trenes generales,
deberia habertina pequena estancia coa usad dos
camas siquiera á disposicion de los viajeros que se
sintieran atacados de una repentina y grave altera
cion en su salud, tí hubieran sufrido alguna herida ti
fractura.
Ya sabe el
que los que en plena salud lean
estas indicaciones, se reirán de ellos como de cosa
sumamente nimia; pero preguntad, senores risue
nos, al enf Tmo que se vea en los trances graves pa
ra los cuálos se busca alivio, si echa el asunto á cha
cota como vosotros, y os dirá que noende la misma
opiaion. Cuándo el individua esta bueno pasa una
noche Toledana en cualquier norte y las peripecia
Un

tren

largas distancias;

los anos

No

No le
tantas

en

cionarse.

o

Eatrangero O

En prueba de eterno reconocimiento, le pro
pondremos para hijo adoptivo de Múrcia, Ali
cante, Almería, Tortosa, Cambrils, y otras po
blaciones que guardan «gratos» recuerdos de
su humanitario proceder.

es ver

algunas pero muy pocas ocasiones
hay alguna diferencia, es tan poca cosa, estan
insignificante, que no merece la pena de men
dad

Provincias
Ultramar y

SLSCRICION.

Ltro,

**M'ay nueve
Célebre
8olo deja por herencia

tildentilde al oled&
it,e,

nos

libre bec,stas

plagal

(Yaart quees clamar eadesierto

Haga reltz nuestra Espala,

Larga era.—Cerca de diez y seis kilemetrris
tenia la cola del corte,j¦ formado por la gente de Fila
delfia que ea coche y á pié salió á recibir al general
Gran! de suelta de sil viaje de dos ataos al rodador
del mundo. Proporcionada ha sido la longlibLoIn la
recepción á lo largo ¦Iel Viaje, 10 alai Stle rfilletia q110
los organizadores do ella será*
ticos. Solo
un andado padrea en un dio de marcha llegará be
sar la cabeza y les pies do tal rereprion.

De

LA CARIDAD.

algaravia.s;

aqueatrá

harem ion,

Comprendiendo la
La caridad, diaspro es pqtrimenio iltkaila escualo
ni dé 9. religion, ni da Un plion10 inerminado, ott
1 rotundamente honro,. Tratar de ce.tiluir 'en Iblado de privilegio seria-MI.1' males
irreparables: limitar el número de los ove la ejercen
y humillar 1i privar sin motivo de sus efectos dina
que los reciben.

Sin duda el astuto annin
COniestii al nene aludido:

una.?

-sjya Indo

La noble Francia hubiera parecido menos genero
y amada patria melles agratleCkla, silo usa d la
himietten olvidado quo rivirnoa en el siglo XIX.
dfaitiet Rudo Perrilla.

Construir cajas.—La fortuna ea parad que
la encuenlra y no para el mie la basca. En el Loro
se ve confirmado este palurdo aforismo pues busca
mucha y no halla mas',Iim'esascoriques Co cantiga no
vencejo su amigo, dondo debia hallar roseta rones
encuentra la fortuna. Se metió á accionista del ferro
carril do Valls, goces el negocio mas coscorronero

he

cuanto

Laql.bgtes

Carvi

le,

el turrOn
Corinto

PASATIEMPOS.

sa,

otro

—Los recuerdos enbelleeen la
odre solo el
olvbto la baCe
Chtdini.
Conuatelerco sinceramente á IOM1 ¦11,,,racintos bou
ilodos.-RI Khedive de Egipto.
-Las rEiciOrieS Son Mides 11011 lo sr bollan luan

del mundo, y le ha salido la fortuna al encuentro.
Es tic.° que ae atoe na lene] en las costas de Ga
rraf y á los pocos metros ile perforac ion, donde nadie
presumió casca hallar mas que roca ene fuera se.
pollera de oro, hallan oro sepultado mi roca Así so
deduce da los goarseurifcros que se:detramiden; ha

XARADA.
Que

pica

Es cierto

la prima y dos
lo

cbmn

Que'eS dura la

gobevoadas.-.11elio-Paeltá.
-;-La lealtad es la primen

Es claro como

virtn Ide un bona!,
de'Estadu -Aturdo Atarace, de Cargpne.
—El cardenal Benavides, una sentencia moral y

Que

fin, lector,

Una

cosa que yo

Auniine

mili

nos

—

e.

mi todo,

es

espino

liOS mas

(inmoto un vicio.
G-actedombrine,

CONSONANTES,

FUGA DE
o.

es dicho,

como

Y en

Y como yo

depediogl

escribo,

lo

lo dos postrera,

es cara

Ea ha cierta

religiosa.

ciendo presumir que el yacimiento e, cuantioso y que I
La carlead, reina de las virtudes; goaa el privile
no se necesitarán pocas cajas para guarda: lo.
gio excluSire de eQender su imperio eabre la tierra
!Qtliell hubiera regido el olfato berallmte fino para y colocar despues Oil trono eterno on los cieloe—ICI
en realidad existe! Citando me
oler este
Patria-1w de lashalas.
nos el Loro estará sobre aviso para Minar algunas
Cómo Francia, Espana es hermana de Italia,
iManteee
organice una sociedad para su nosotros debamos un tributo de simpatia á la des
acciones en
explotacion y no bablata á nadie del asunto para que m'arada 'Grecia, sangre de nnestre sangre.
DO le subplanten.
Pilar siempre sopo.-6°. Gartbalili.
—Entre los demas elegimos los sinuionteS:
Elocuencia pernil—En Esparta y en Ate
,lpertre terraen ges
nas, en RIDD11 y en Cartago, en Londres y en ['mis,
Perdecdo Lesseps.
articulada era la que te
la elocuencia de la
nia el privilegio de rethinover á lasarembleas y atraer
al propósito del orader un pueblo entere. No ha de

tres y cuatro.

o

e

e

le

e

Parltibra

ANECDOTA,

liempres
eloulleneia,

ile Pialar en loa
andglios y modernos,
la admire; pe
parte esenciabilo la
más
un elemento Ii parle del latlo ele
cuencia, hoy las Coreaban cainbiado, convir délbtese
la parte en todo, ?Qué 00 00 vertlad? fila taiveis A la

jado

como

ro no era

que

Que

Tragdse
Por

Y

iqextinguible

caridad en favor de mis des
dagas de la Yerre.
—Creer que la felicidad puede satinfacerse en una
ambicion febril más que en una afeccion, constante
y sencilla, vale tanto como creer que la inmensidad
del mar daba extinguir más facilmente la sed que el
agua mira y lielpia de humilde fuento.—Ernilio Cas
telar.
la

No

Garriga.

ROMPE CABEZAS
Ibiza, Najera,

ratos.

un
un

Soria,

doctor,

hallar

lograba

con

Formar
el de

espulsar

una

Miconte,

Iras, Palencia,

igualado,

el

hay

primeras

los

letras de

ei,tos

raso es

F.

singular,

quiere

mas

A

a.

Garriga.

que

Solucion á las Xaradas del n.°

curar

engullirse

uso

gato

Ea.pn-eo
fuga

Solucion S, la

PILAR.

de consonantes

en

Si laS historias que de ti secuenian
Y eterna cansa son de mis sonrojos

Nauidad
Pronto concluirá eme ailo,
Dios quiera que el nuevo nena

Pregonan

No

rae

la

verdad;

si nutl, inve."•

vuelvan á mira,

tus

Mas, sito voz de ia Calitrania impia
pecho penetro para infilrearme
cesen

tus

ojos

tu

de

nns

dé más

(*Isla...

mtrarme.
S. de R.

Correspondencia particular
Gacailombrino. Ya lo ve Y.
D. F. G. Garrina. Creo entere

EPIGRAMA.

D. R. S.

id.

D. P. T.

id.
id.

D. S. de q. Lodo Y.

estos

Ibas.

peco y

'V, satisfecho.

NO Sirve.

CriSpino.

Preguntándole a Antes Dios,
Por alisios empleado,
Que real más le habia gustado,

de EL LORO.

Se insertara todo.

Corinto.
Plinio.

De los dulces de

det•eriganos

ajos.

Mi

El odio que pro lace

5

1.* Co-ru-zon
yi

Ya celamos

Jamás

nombre,_

isla.

P. Ventura Pulid

I

Nunca

Flandes,

Lorca.

cuerpo al roedor;

su

G.

el doctor don Honoralo

Y si usted

•

graciados Compatriotas

Ver Si

Dijo:

•

__

cien

dio

Un medio C011qUO
De

—Da igual muriera iple Oil antepasada Isabel liii
SuiljoyaS para conquistar las Indias, yo darla mi vi
da para asegurar la felicidad de mi querida Espata
y tirobar á la Francia, mi.sogurela patri, el recono
cimiento de Mi cocaren por nato cuanta In hecha
en soeorro debla desgraciados, que son siempre mis
hhos.—lartbatde Barloo.
1:01Iniellein es mi jaez.
Ida Iris 8 de Noviembre 1879.—Priacipc, de Goi-le
ekakel.
—de admirado siempre el granespiritu civilitador
del pueblo francés; hoy *harrado hasta la venera

un

En busca fue de

talas

PARIS-111ÚRCIA.

'

abier La soler tenia

La boca cuando dorada,

Rosita Matad que. Poris, con 0000 ruin. !Muelas
Sosos elocuentes piernas, ha producido más entu
11un aren
siasmo O interesado mas corazones q
gas juntas de los padres antiguos y moler los de' la
elocuencia hubieran producido.

Hl aqui algunos aS las autógrafos más notables
que ligaran en este ohriedico momimento de la ea
ridad y honra def periodismo leallenii en el sigla
XIX:
.Felicito á la prensa francesa por se harinosa
obra-El rey de Portugal.

F.

idanion,

cuentan tla cierto

regular

es

inuy

descuidado,

que mucho y malo.

BARGSLONA.—Imp.

hale

mes

-

de y. Perez, Puntal:Lana 11.

bajes_

2

EL

del lance constituyen un episodio de su vida, que le
es grato poder referir; más no sucede
así al enfermo
vid laspenales allegadas ó amigas que lo ven en

LORO.

Y oirán:hablar a El Loro
Si él cree que es conveniente.

A TI.

Glaceclombrino.

angustiosa agonia no poder mitigar sus sufri
mientos. ?No sehallan colas estacionesá todas horas
á la llegada de los trenes individúes del órdea pu

SONETO.

una

A tí bella mugar encantadora
imagen de belleza peregrina
que Ala par que enloquece me ilumina
tu mirada amorosa y seductora.
• ti que con in faz fascinadora.
mi pecho halagas con tu luz divina
y por tu bello talle que alucina
late mi corneo que tanto adora;
A ti que eres mi sol, que eres mi vida.
que espejo de mis ojosson tus ojos,
hoy con el lama de dolor rendida
vengo á postrarme ante ti de hinojos,
para poder salir de unos ni/tiros
y pedirte á la par dos d tres duros.

EN EL ALBUM DE MI BUENA AMIGA

blico para proteger la seguridad de los viajeros?
?pues, porque no puede haber para éstos atenciones
referentes Anta salud? ?Es acaso Olé.003 digno de
consideracion el alivio del enfermo que la seguridad
del que está bueno? Yo creo qua no. ?Será, pues, que
el primer servido se considera preferente porque
lo paga el Estado?... Es de presumir que esta sea la
causa del hecho pero no la rocen del mismo: más si
en ella se funda luego que se establezca el servicio y
que lo pague el estado á que éste si lo considera justo
obligue a las Empresas á establecerlo y Apagarlo de
SUS beneficios ti propio peculio. Diem impuestos mas
onerosos y Mél108.DISliiiCailOs les obliga á satisfacer
no cadente de que portas leyes está llamando
á ser
heredero de lasvias férreas de que se trata.

ss,

engoma nofl a CÁRAIEN

?Me pides

su

ANANZAMENDI.

una rancien

Cuando henchido de pesar
Sr halla mi fiel comen?

?Cómo. Carmela,
En medio de la

cantar

aniccion?

Cantar!... ?Cantar cuando al
Perdió toda su ilusion?...

?Cuando

en

lagrimas

Lloro.., lloro sin
De

una

mujer

pecho

desecho

precepto

Modesto Mestres

la traicion?

PICOTAZOS.
Pide al dulce ruisenor

SI, SENORES.

sus

tiernísimas canciones

Llenas de

Se que no es carlista El Loro,
Sé al decirlo en que me rijo,
Y se Casi ya de lo,
Que antes quisiera ser moro
Que toque un cualquiera dijo.

Tanto monta.—En tiempos no muy lejanos
de la rusticidad espanola el sea de nuestra incivilidad
y atraso, se caraba en la persuasion de que solamente
en las malas posadas—todas porque no habia ningu
na buena—se nogdaba gato por liebre. Soy las cosas

Pide

sus

Al caro

y amor:

encanto

plácidos sonsa
volador;

Pide á la blanca

paloma

Pues

qué. Es

cosa nunca vista

Qu'e entona

Que un periódico profiera,
Estar libre de bandera?
?Se le ha de llamar carlista
Por

no

decir que

no

Dijo

mas; dijo querer
Defender loainocentes,
No ocultar los delincuentes,
Lo que
su modo de ver,
Es serjusto entre lasgentes.

Mí,

pues, que conste bien
El Loro fué calumniado,
creme hasta mal Vetado
Por sentirse carca, quien,
Nunca á nadie á fusilado.
Que
Y

No

fuera bien claro esplico
El Loro el viviry modo,
hay que darle con el codo,

creo

De

Pues que si soltara el
Quizás lo dijera todo.

pico

Ha haber quien saber quisiera
Como piensa del Gobierno.
De la fierra, del infiero°,
U de otra cosa cualquiera
Ya de verano d de invierno.
Como del

Ayuntamiento,

Como de tal concejal;
Dejen que no haya Fiscal,
Esperen poros momento,
Y entonces él muy formal,
Las cantará á todo coro,
lesdirá la tal gente:
Esto es esto, francamente,

Y

Que

oprime sin cesar
te puedo dar
fiero, Amargo llanto.

me

Que solo
Dolor

Juan P. Baldiris

tenlos

Gaasp.

meter

injusticia.

general,

muy claro

Y con toda procision,
Que al lado dolo razon
Iba 1, encender Otro furo
Con la mas sana Mimar:ion.

Y

verde-tomo;
murmullo;

Mas no me exijas un canto,
Que es !ay! tan grande el quebranto

Dios! que decir fué
El llamar á El Loro carca
Carca... es un nombre que abarca
Lo mas malo que hoy se ve,
Y esto El Loro noto embarca.

dijo

la

Pide á lasflores su aroma;

lo era.

!Vive

El Loro,

en

Pide á la fuente el

han variado al compás de nuestra civilizacion y no
lizeitamm ya fi la sustitticion del gato por liebre
sino que se extiende á infinitos otros casos, segun
es de ver por la siguiente nota cuida del bolsillo de
un observador criticon.
Gallos por capones; se venden en la rambla de
Barcelona en lasferias da santo Tenias.
Alraiden por leche: en los cafés y puestos decente
ele esteartículo, eu todo tiempo.
Calabazas por metanos: Durante lasreferidas ferias
mucho tiempo antes y sigan tiempo despues.
Barro por chocolate: cuenta ya
anosde exis
tencia la sustaucion que selanodria jubilar sin co
nos

El melancólico arrullo

REVISTA DE TEATROS.
Gascurrido

desde sol últi
Todos los dias que han
revista, los han empleado los teatros de esta ca
Navidad,
y inocentes.
pital en celebrar las fiestas de
Enel principal pusieron ea escena El pan de la
que
se
minaron
varios
trozos de
einigtacion, en el
El TrovadoT, y cuarteto Cállame. Además siguió El
aran festival de Paria, y el ya vulgarizado sainete
Calderero a y vecindad, que por lo muy gastado no
causó grande efecto.
Nosotros enemigos siempre de estas mojigangas
dramáticas, no aplaudiremosjamás talesespectáculos
los que pocas veces encierran chistes debuen género.
ma

***
Enel Liceo pusose en escena El Rigolette, y La
cuyas óperas á pesarde sermuy conocidas
de nuestro público, fueron muy aplaudidas, y sus
ejecutantes llamadas repetidas veces al palco mcénico.
La noche del sábado y el domingo por la tarde,
hicieron la primera y segunda representacion de los

Africana,

Pasiorcillos

con escasa

concurrencia.

la moda el teatro Romea, tambien ha
hecho inocentada entre otras representaron la titula
da Triquis traquis-Turris burris.
El lunes se efectuó el beneficio de la primera ac
triz dona Virginia Perez, con la comedia eMtres ac
auaaion...
tos La Maripm, y la pieza Quien guita la
Estucó:regularmente concurrido, y la beneficiada

Siguiendo

mny

aplaudida.

Berzas por tabaco: el hecho es tan
cono
cido y consentido, que seria una vulgaridad incluirlo
en lista.
Agua tenida por vino: esto sustancian ataneá log
bebedores y puesto que la toleran es de creer que es
tén conformes con ella. Si yo bebiera vino
voz en grito que lo vendieran que fuera pura-moro.
Camelos por caramelos: esta gracia es puramente
de propiedad madrilena. En Barcelona se venden de
azúcar aunque no sobrado limpia.—Se continuará la

pediriá

Se las regalo.—Dos mil libras esterlinas d
diez mil duros próximamente, ha ganado Un
inglés con sólo estarse de centinela cuatro horas de
bajo del arco de triunfo de la Estrella en Paris, á la
agradable temperatura de quince grados bajo cero y
vestido con os lijero traje de cati. La insensibilidad
dolos estátuas de piedra es propia de los ingleses y
por mo os mirarlo que haya ganado la apuesta, sa
liendo el impávido jo-jadie, ileso de tan terrible prue
ba. Aunque me curaria una enfermedad crónica que
padezco, le regalo la cantidad con tanto heroísmo
ganada pues yo no hubiera aguanlado ni en segundo
conapromelida centinela.
sean

so

Triste oontraste.—Mientras las industrias

Europeas se van aniquilando hasta e) extremo de no
poder mantener á los operarios, las de los E,tados
Unidos de América del norte prosperan de modoque
pueden los patronos alimentar en mi 45 por 100 el
salario de aquellos. Que Dios les siga ayudando en sis
prosperidad y A nosotros DOS SUTIIC de apuros. Lo
mejor del caso es que este aumento do salario seha
acordado perla iniciativa de los fabricantes...
es entenderlo.

Esto

.

